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INVITACIÓN

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo se complace en invitarlas/os a la 
“V Edición de las Competencias Internacionales de Derechos Humanos CUYUM - Modalidad 
Virtual en tiempos de COVID-19”.  

La edición 2020 de las Competencias Internacionales de Derechos Humanos CUYUM se 
desarrollará este año con un formato renovado y acorde a los tiempos que nos toca vivir. En 
este contexto y convencidos de que en estas circunstancias la formación en derechos humanos 
es imperativa, la Facultad de Derecho de la UNCUYO anuncia la realización conjunta y a 
distancia de dos actividades tradicionales de formación en competencias: la V Competencia 
Internacional de Derechos Humanos “CUYUM” y el II Curso con Certificación Universitaria en 
Litigio Internacional (“Moot Court”) -modalidad Virtual en tiempos de COVID-19-. 

En lo que respecta a las Competencias CUYUM, a raíz de la incertidumbre generada por el 
avance del COVID-19, se ha decidido -en consonancia con lo ocurrido en diversas actividades 
académicas de este tipo- eliminar la fase presencial en la Provincia de Mendoza, y circunscribir 
el desarrollo de la instancia oral-virtual a una sola Audiencia Final de la Competencia. 
En este sentido el concurso se desarrollará en 3 etapas:

1. Primera Etapa: “El Curso Virtual”. Los integrantes del equipo participarán de las actividades 
de formación que se realicen en la plataforma moodle y presenciarán las clases 
magistrales-virtuales dictadas por prestigiosos especialistas en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.

2. Segunda Etapa: “Presentación de Memoriales”. La fase escrita requiere de cada equipo la 
preparación y redacción de los escritos de argumentos, solicitudes y pruebas (“Representante 
de las víctimas”) y contestación de la demanda (“Estado demandado”) de acuerdo a las 
formalidades requeridas en el reglamento de la competencia.

3. Tercera Etapa: “Ronda Final (escrita y oral-virtual)”. Los dos equipos finalistas se 
enfrentarán entre ellos asegurando el contradictorio. En esta etapa elaborarán o modificarán 
su memorial inicial y tendrán una audiencia final oral-virtual frente a los magistrados donde 
sólo expondrán sus argumentos de réplica y dúplica, y eventualmente serán interrogados.

Lo anterior implica que el certamen se llevará a cabo principalmente en forma escrita y virtual, 
manteniendo la misma lógica de las ediciones anteriores, esto es, la redacción por parte de 
cada equipo de los escritos de argumentos, solicitudes y pruebas (“Representante de las 
víctimas”) y contestación de la demanda (“Estado demandado”) sobre la base de un caso 
hipotético, todo ello a tenor de las formalidades requeridas en el reglamento de la competición. 
El equipo ganador lo determinará un tribunal compuesto por personalidades destacadas en el 
ámbito de los derechos humanos. 

El premio será el mismo que en las ediciones anteriores -una beca para realizar el máster o 
Doctorado que prefiera el ganador/a de acuerdo a la oferta que anualmente tenga la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo- cabe recordar que esta es la única 
competencia internacional con un premio de este nivel-.
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El caso hipotético del año 2020 versará sobre "El Derecho a la Libertad de Expresión" y será 
redactado por el Dr. Juan Pablo Albán Alencastro. 

     Para mayor información la/lo invitamos a visitar el sitio web de la Competencia: 
www.derecho.uncuyo.edu.ar/cuyum/.

   

                               
                                 Atentamente,
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Cintia Bayardi Martínez
Directora

Área de Derechos Humanos

Fernando Pérez Lasala                             
Decano 

Facultad de Derecho UNCUYO

María Laura Farfán                         
Secretaria de Extensión y 

Vinculación
Facultad de Derecho UNCUYO 
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SOBRE EL AUTOR DEL CASO HIPOTÉTICO

Juan Pablo Albán Alencastro, ecuatoriano, recibió los 
grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado 
de los Tribunales de la República y Doctor en 
Jurisprudencia, de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE). Posee además un título de 
Maestría en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados 
Unidos. Durante su carrera el Dr. Albán se ha 
desempeñado como Asesor del Viceministro de 
Gobierno de su país; Coordinador del Área Penal del 
Consultorio Jurídico Gratuito y Director de la Clínica de 
Derechos Humanos de la PUCE; Profesor de Técnicas 
de la Investigación Jurídica, Introducción al Trabajo 
Legal y Clínica Internacional en la facultad de 
jurisprudencia en la misma casa de estudios; 
Especialista de la Secretaría Ejecutiva dela Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos donde sirvió en 
las  calidades de Oficial adjunto para los escritorios de 
Argentina y Perú, Oficial de Litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 
posteriormente Coordinador de la Sección Regional Andina II, Perú y Bolivia. Actualmente es 
Profesor a Tiempo Completo de la Universidad San Francisco de Quito y Director del Consultorio 
Jurídico Gratuito de la misma casa de estudios. Es también Profesor de la cátedra Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en el Programa de Maestría en Derechos Humanos de la 
Universidad Andina Simón Bolívar.

Specialties: International Human Rights; Humanitarian Law; Criminal Law; Juvenile Law  
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DESTINATARIOS

Estudiantes de la carrera de abogacía o afines tanto de universidades argentinas como extranjeras. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para participar de las CUYUM 2020 “modalidad virtual” será requisito ser estudiante. 

Para realizar el Curso de Litigio podrá ser estudiante de la carrera de abogacía o afines tanto de 
universidades argentinas como extranjeras. 

CERTIFICACIÓN A OTORGAR

Obtendrán el Certificado de Participante o Ganador de la V Competencia Internacional de Derechos 
Humanos CUYUM. 

Además podrán obtener la “Certificación Universitaria en LITIGIO INTERNACIONAL (“MOOT COURT”) - 
en carácter de Aprobado-, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 

MODALIDAD
 
A distancia: se acreditará el 100% de horas en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
  
Unidad 1: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Unidad 2: DERECHO CONVENCIONAL

Unidad 3: SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN: NACIONES UNIDAS

Unidad 4: SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN: Sistema Europeo de protección de Derechos 
Humanos

Unidad 5: SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN: Sistema Interamericano de protección de Dere-
chos Humanos

Unidad 6: SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN: Sistema Africano de protección de Derechos 
Humanos

Unidad 7: CASO HIPOTETICO 2020: Libertad de Expresión

Unidad 8: ARGUMENTACION Y REDACCIÓN: Herramientas para la redacción de una demanda interna-
cional (memorial)
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DURACIÓN Y CRONOGRAMA

Tendrá una duración de 4 meses. Se dictará en forma Virtual a través de la plataforma Moodle. 

1er fase
Inscripción

Preinscripción online

Pago de inscripción

Publicación Caso Hipotético

Plazo Preguntas Aclaratorias

A partir del 05 de mayo de 2020

Desde el 06 de mayo al 06 de julio de 2020

14 de mayo de 2020

Hasta el 15 de agosto de 2020

2da fase
Curso en Litigio

Cursado Virtual Augestionado

Actividades y Conferencias
Desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de 2020

3ra fase
La Competencia
Memoriales

Entrega de Memoriales

Anuncio de Finalistas

Contradictorio entre finalistas

Anuncio del Equipo Ganador

10 de noviembre de 2020

15 de noviembre de 2020

22 de noviembre de 2020

30 de noviembre de 2020

CARACTERÍSTICAS DE LA CERTIFICACION DE LA COMPETENCIA Y REQUISITOS PARA GANAR 

1. Para obtener la “Certificación Universitaria en LITIGIO INTERNACIONAL (“MOOT COURT”)- en 
carácter de aprobado- deberán: 
- aprobar todas las actividades propuestas por los docentes,
- asistir al 70% de las clases magistrales (se realizará una clase por unidad)
- presentar el memorial que corresponda según el rol asignado, 

2. Quienes no cumplan alguno de los requisitos anteriores sólo obtendrán el certificado de 
Participación. 

3.- Para Ganar la V Competencia Internaciona de Derechos Humanos CUYUM 2020 deberán: 
- participar de alguna de las actividades propuestas por los docentes, 
- participar de alguna de las clases magistrales, 
- Tener el puntaje más alto en la corrección de Memoriales en la etapa final (escrita y oral-vitual) de 
la competencia.  
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CUERPO DOCENTE
   
Docentes de la Facultad de Derecho de la UNCUYO y Docentes Invitados.

PREMIO

Cada uno de los estudiantes integrantes del equipo que obtenga el primer lugar en el concurso se 
harán acreedores de: 

1. Una beca en la Facultad de Derecho de la UNCuyo: dicha beca cubrirá los gastos de matriculación, 
para realizar el Máster y/o Doctorado que prefiera el ganador de acuerdo a la oferta que 
anualmente  tenga la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

2. Una distinción especial otorgada por la Facultad de Derecho de la UNCUYO.
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EDICIONES ANTERIORES

2016
Derechos de las Personas con Discapacidad 
Autores: Dres. Diego Lavado, Andrés Rousset Siri y Lucas Lecour de Argentina. 

1º Lugar:      Pontificia Universidad Católica del Perú  
Oradores/as | Cristina Valega y Adrián Lengua 
Entrenadora | Renata Bregaglio
Mejor Oradora:       Dévora Eloisa Silva Ipince (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 
Mejor Memorial:      Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires                    
     
2017 
Derechos de las Personas Migrantes 
Autores: Dres. Diego Lavado, Andrés Rousset Siri y Lucas Lecour de Argentina. 

1º Lugar:      Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público
Oradoras | Helena Heimerdinger Gonzaga y Giovana Lima Michelon
Entrenadoras | Camila Belinaso de Oliveira y Marina de Almeida Rosa
Mejor Oradora:    Helena Heimerdinger Gonzaga (Faculdade de Direito da Fundação Escola 
Superior do Ministério Público)
Mejor Memorial:      Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público

2018
Responsabilidad del Estado por daños transfronterizos 
Autores: Dres. Ricardo Abello Galvis y Walter Arévalo Ramírez

1º Lugar:      Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público
Oradoras | Sofia Gonzaga y Carolina Oliveira
Entrenadora | Giovana Lima Michelon
Mejor Oradora:       Sofia Gonzaga (Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público)
Mejor Memorial:        Universidad de Cádiz

2019
Coparentalidad 
Autores: Dra. Mariel Molina de Juan y Dr. Andrés Rousset Siri de Argentina.

1º Lugar:      Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES de Brasil
Oradoras |  Ana Paula Weiss y Carine Lais Nonnenmacher 
Entrenadora | Aline Becker Delwingy
Mejores Oradores:       Isaí David Yepes Corredor - Estado(Universidad Cooperativa de Colombia)
        Edward Andrés Orozco Hernández - Víctimas (Universidad Simón Bolívar de Colombia)
Mejores Memoriales:     Universidad de Las Palmas Gran Canaria - Estado 
                                           Universidad Champagnat - Víctimas
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

La Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, República Argentina fue fundada el 21 
de marzo de 1939 para el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas a través de 
la enseñanza, la investigación científica, la preparación técnica, la formación profesional y la 
elevación del nivel ético y estético y con el objetivo de ofrecer servicios educativos en la región 
de Cuyo, que comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

Desde su creación orientó su actividad hacia el esclarecimiento de los grandes problemas 
humanos, con especial referencia a la vida nacional y regional.

La UNCUYO está conformada por 12 (doce) facultades, todas con sedes en Mendoza. Ofrecen 
carreras de pregrado, grado y posgrado. También cuenta con 3 (tres) Institutos. El Instituto 
Balseiro, que está ubicado en Bariloche; ofrece maestrías y carreras de grado en Física, en 
Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica y en Telecomunicaciones. El Instituto Tecnológico 
Universitario (ITU), y el Instituto de Seguridad Pública.

NUESTRA FACULTAD

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue creada el 27 de diciembre de 
1984.  A lo largo de sus más de 30 años de historia la facultad de Derecho se ha convertido en 
un referente de la formación académica jurídica a nivel provincial, regional e internacional. En 
la actualidad cuenta con más de 3000 estudiantes de grado y casi 700 estudiantes de posgrado.

CUYUM

Desde sus comienzos la facultad de derecho se ha propuesto educar integralmente en ciencias 
jurídicas, en valores, promoviendo el juicio crítico, prudencial; para ser protagonistas en el 
desarrollo y perfeccionamiento del Derecho en todas las dimensiones perfectivas de la realidad 
humana. Así mismo, se esfuerza día a día por ser referente en la excelencia académica, en el 
compromiso e inclusión social   y en el aporte a la comunidad de profesionales, docentes e 
investigadores  con perfil innovador, pluralista y  fuertemente comprometidos con los valores 
éticos.

Dentro de los nobles valores a los que la facultad aspira, cabe destacar el respeto por los 
derechos fundamentales y humanos, la honestidad e integridad en todos los actos diarios,  la 
responsabilidad por las acciones y las conductas en el trabajo, y la solidaridad en las acciones 
cotidianas.

En esa línea nace en 2016 las Competencias Internacionales de Derechos Humanos “CUYUM” 
con el objeto de promover la educación en derechos humanos y contribuir a la formación 
integral de los estudiantes de carreras jurídicas, mediante el fomento y estímulo de las 
capacidades expresivas y argumentativas. Es importante destacar que dicho sistema de 
Competencias Internacionales y por ende de formación en derechos humanos no tiene 
antecedente en la República Argentina, abriendo así un espacio por demás original y necesario.

El nombre CUYUM es un vocablo huarpe (pueblo indígena de la región de Cuyo en Argentina) 
que significa “tierra de arenas” haciendo referencia a la geografìa de la zona cuyana.  

http://www.uncuyo.edu.ar/
http://derecho.uncuyo.edu.ar/
http://derecho.uncuyo.edu.ar/cuyum/
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